
USEFUL SPANISH WORDS AND PHRASES
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GREETINGS:
Buenos días / ¡Hola! – Hello
Buenas tardes -  Good afternoon
Buenas noches – Good evening
Adiós / Hasta luego – Goodbye / See you later

GENERAL USEFUL PHRASES: 
Por favor – Please
Gracias – Thank you
De nada – Don’t mention it/You are welcome
Perdón / Lo siento – Excuse me / Sorry

¿Hablas inglés? – Do you speak English?
No hablo español – I do not speak Spanish.
No entiendo – I do not understand

Dónde está/están….? – Where is/are…?

¿Puedes hablar más despacio, por favor?
Could you speak more slowly please?

¿Cómo estás? – How are you?
Muy bien gracias… y tu? – I am fine thank you…and you?

Soy / Me llamo … - I am / My name is…
¿Cómo te llamas? – What is your name?
Encantado/a de conocerte - Nice to meet you

Soy de los Estados Unidos / Soy de Canadá
I’m from the US / Canada

Soy estudiante – I am a student.
Soy jubilado - I am retired.
Estoy de vacaciones – I am on holidays.

¿Dónde está el hospital más cercano? 
 Where is the nearest Hospital?

¿Dónde está la estación de policía?
Where is the police station?
  
Socorro - Help me!
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Oficina de turismo -  Tourist Info office
Oficina de correos – Post office

Abierto – Open Cerrado – Closed
Tirar - Pull Empujar - Push

Cero (0  uno (1)  dos (2) 
tres (3)  cuatro (4)  cinco (5)  
seis (6)  siete (7)  ocho (8) 
nueve (9)  diez (10)

Hoy – Today
Ayer – Yesterday
Mañana - Tomorrow

Grande – Big
Pequeño – Small

Entrada – Entrance
Salida – Exit

RESTROOMS:
¿Dónde están los baños/aseos/servicios?  
Where are the restrooms?

Señoras – Women Caballeros – Men
El baño está roto. - The bathroom is broken.

IN THE SHOP:
¿Aceptan tarjetas de crédito?  -  Do you take credit cards?

¿A qué hora cierran? –  What time do you close?
Me gustaría probar … – I would like to try…
Quiero ver ... – I want to see …

¿Cuánto es? / ¿Cuánto cuesta? 
How much does it cost?
¡Demasiado caro! - It’s too expensive!
Cerrado por vacaciones. – Closed for holidays.

TIME:
¿Qué hora es? – What time is it?
Son las …  tres - It's … three pm  
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MEALS/FOOD AND RESTAURANTS
Desayuno – Breakfast
Comida – Lunch
Cena – Dinner

Supermercado - Groceries store
Mercado - Market
Panadería - Bakery

Bocadillo – Submarine sandwich
Jamón – Ham
Queso – Cheese
Patatas – French fries/Potato chips

Helado – Ice cream
Agua (con gas/sin gas) – water (fizzy/still)

La carta de los vinos – Wine list
Vino blanco – White wine
Vino tinto -  Red wine
Botella- Bottle

La  carne - the meat /steak
Poco hecho – Rare
Medio hecho – Medium
Muy hecho – Well done

Soy alérgico a …  -  I am allergic to … 
Frutos secos – Nuts

Olive oil - Aceite de oliva Vinagre - Vinegar  
Olives - Aceitunas

¿Tiene una mesa para…(dos) ? – Do  you have  a table 
for…(two)?
Menú del día – Fixed-price menu
La cuenta, por favor. – The bill, please.

IN THE HOTEL:
¿Tiene una habitación libre? 
Do you have a room available?

Tengo una reserva. 
I have a reservation
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